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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli~

cía por la que se hace pÍlblico anuncio de
concurso para 1Il adquisición de maquinaria
y herramienta ma"lUl/ JHUG reparación de
vehículos automóviles de la Dirección Gene
ral de la Policía, dividido en dos lotes indew

pendientes, con destillO al Servicio de Áutow

moción.

Primero.-Grgano de contrataci6n: Dirección
General de la Pollcia. División de Gestión Eco
nómica. paseo de las Delicias, número 76. 28045
Madrid (España), teléfono 322 38 22.

Segundo.-Forma de a4judicac/ón: Concurso. Pro-
cedirniento abierto.

Tercero.-Suministro y lugar de entrega:

a) Suministro de maquinaria y herramienta
manual para reparación de automóviles de la Direc
ción General de la Policía. por importe de 5.300.000
de pesetas. dividido en dos lotes independientes:

Lote 1: 3.649.700 pesetas.
Lote 2: 1.650.300 pesetas.

La descripción de cada uno de los lotes se espe·
cifica en los pliegos de bases.

b) Los bienes deberán entregarse en el lugar
que se detennina en la cláusula decimoquinta del
pliego de cláusulas administrativas.

Cuarte.-Plazo de entrega: Antes del 30 de diciem
bre de 1995. según pliego de prescripciones técnicas.

Quinto.-Documentación:

a) Los documentos necesarios estarán a dispo
sición y podrán solicitarse al organismo anterior
mente indicado en el apartado primero, previo pago
de 300 pesetas si es en efectivo. y de 500 pesetas
si es por giro postal.

b) Fecha limite para solicitar los documentos:
29 de septiembre de 1995.

Sexto.-Presentación de ofertas:

a) Se admitirán ofertas hasta las doce horas del
día 3 de octubre de 1995.

b) Los documentos deberán remitirse a la direc
ción indicada en el apartado primero. Se autoriza
su envio por correo, rigiendo el mismo plazo de
presentación.

c) Las ofertas deberén ser redactadas en cas-
tellano o acompañadas de traducción oficial.

Séptimo.-Apertura de ofertas:

a) La apertura.de .ofertas tendrá lugar en acto
público.

b) En la sala de juntas de la División de Gestión
Económica. sita en el paseo de las Delicias, núme
ro 76, primera planta (Madrid), a partir de las diez
horas del día 9 de octubre de 1995.

Octavo.-Réglmen de fianza: Deberá corist:itwrse
en metálico o en aval bancario bastanteado, fianza

provisionpl por importe de 106.000 pesetas (2 por
100 de la totalidad del suministro) o. en su caso.
el 2 por 100 del importe limite de cada uno de
101 lotes a los que concurran los ofertantes.

Noveno.-Condlciones de las ojertas: Las ofertas
deberán presentarse según consta en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Décimo.-Pago del anuncio: El pago del corres-
pendiente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado.
será por cuenta del 'adjudicatario.

Madrid, 23 de agosto de 1995.-EI Director gene
ral. Angel Olivares Ramirez.-50.446.

Resolución de la Dirección General de la Poli·
cía· por la que se hace público anuncio de
concurso paN la atlquisición de seis equipos
transmisores de vídeo y skte equipos recep
tores de vídeo con desti.o al sewicio de sis
temas especÚlles de la Dirección General
de la Policía.

Primero.-Organo de contratación: Dirección
Generál de la Pollcia, División de Gestión Ec~

nómica. paseo de las Delicias, número 76-, 28045
Madrid (España), teléfono 322 38 22. .

Segundo.-Forma de acüudicación: Concurso. Pr~
cedimiento abierto.
Tercero.~Suministroy lugar de entrega:

a) Suministro de seis equipos transmisores de
video y siete equipos receptores de vídeo, por un
importe limite de 4.000.000 de pesetas.

b) Los bienes deberán enuqane en el lu&ar
que se detennina en el pliego de prescripciones
técnicas.

Cuarte.-Plazo de entrega: Según pliego de pres-
cripciones técnicas.

Quinto.-Documentación:

a) Los documentos necesarios estarán a dispo
sición y podrán solicitarse al organismo anterior
mente indicado en el apartado primero. previo pago
de 300 pesetas si es en efectivo. y de 500 pesetas
si es por giro postal.

b) Fecha límite par:a solicitar los documentos:
29 de septiembre de 1995.

Sex:to.-~sentaclónde ofertas:

a) Se admitirán ofertas hasta las doce horas del
dia 3 de octubre de 1995.

b) Los documentos deberán remitirse a la direc
ción indicada en el apartado primero. Se autoriza
su envio por correo, .rigiendo el mismo plazo de
presentación.

e) Las ofertas deberán ser redactadas en C88~

tellano o acompañadas de traducción oficial.

Séptimo.-Apertura de ofertas:

a) La apertura de ofertas tendra lugar en acto
público.

b) En la sala de juntas de la División de Gestión
Económica. sita en el paseo de las Delicias, núme
ro 76, primera planta (Madrid), a partir de las diez
horas del d1a 9 de octubre de 1995.

Octavo.-Régimen de fianza; Deberá constituirse
en metálico o en aval bancario bastanteado. fianza
provisional por importe de 80.000 pesetas (2 por
100 de la totalidad del suministro).

Noveno.-Condiclones de las ofertas; Las ofertas
deberán presentarse según consta en el pliego de
cláusulas administrativasparticuIares.

Décimo.-Pago del anuncio: El pago del corres
pondiente anuncio en el *Boletin Oficial del Estado-.
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 23 de agosto de 1995...:...EI Director gene
ral, Angel Olivares Ramirez.-50.445.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del A.rsenal de Las Palmas por la
que se anuncia la adjudicación del expedien
te de contratación que se cita.

Expediente: 2F-00007·S/95.

Objeto: Material clinico.
Sistema de contratación: Concurso.

A los efectos previstos en el articulo 38 de la
Ley de Contratos del Estado y articulo 119 de su
Reglamento, por medio del presente anuncio se hace
público que, una vez aprobado por el órgano de
contratación del Arsenal de Las Palmas, ha sido
adjudicado con carácter defmitivo el expediente
antes citado a la empresa que a continuación se
indica:

«Hewlett·Packard Española, Sociedad Anónima».
Importe: 9.936.239 pesetas.

Las Palmas, 29 de junio de 1995.-El CN. Jefe
del Arsenal. José Luis GonzaIez~lrún Sán
chez.-44.054-E.

Resolución de la Comandilncia de Obras de
III Regló" Militar Centro por la que se hace
pública la .,qudicacl611 del colltrllto de ob,..
comprelUlido e. el expedieRte números
1140001-63195y 11·~(J()51·00195.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 65/1991, de 1 de octubre (<<Boletin
Oficial del Estado. número 242) y en cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, he resuelto adjudicar a Gregario
Marianini Sanz por 10.782.314 pesetas, la ejecución
de la obra: «Acometida de la red de saneamiento
de la colonia militar de Cuatro Vientos con la red
de alcantarillado del Ayuntamiento. Madrid».

Madrid. 28 de junio de 199S.-El Coronel
Ingeniero Comandante. José Benito Gutiérrez
Rub.-44.046-E.


